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Proyectos de Software  

• NO se mide 

• NO se controla 
Calidad 

Antecedentes 

 



2007 2008 2013 

Metodología para 

medir la calidad de 

software basada en el 

modelo McCall 

(Solórzano Pérez, 

2007) 

Listas de 

comprobación para 

medir los criterios del 

modelo McCall. 

(Hidalgo, 2008) 

 

Sistema  

Informático para 

evaluar la calidad de 

software. 

 (Pérez, 2013). 

 

Facultad de Informática y 

Matemática 

Antecedentes 

 



Sistema Informático QSoft 

 

Gestión de Información 

Modelos de calidad 

Ejes 

Factores 

Criterios 

Evaluación de Calidad 

Graficas 

Comparación entre Proyectos 
Base de Datos históricos 

 Mc.Call 

 FURPS 

 ISO. 9126 



Sistema Informático QSoft 

 

Administrador de proyecto  

Operarios de proyectos 

Equipo de trabajo  



Riesgos 

 

Son considerados como amenazas para el proyecto, y 

como tales deben ser minimizados. 

 

 

1. Afecta a los futuros acontecimientos. 

2. Implica cambio, que puede venir dado por cambios de 

opinión, de acciones, de lugares. 

3. Implica además la elección y la incertidumbre que entraña la 

elección. 

R. Pressman 



Gestión de Riesgos 

 

Identificación 
de los riesgos 

Proyección 
(Estimación) 

Planes de 
reducción y 
supervisión 

Planes de 
contingencia 

En la Facultad de Informática no se realiza este proceso 



Problema Científico 

 

¿Cómo beneficiar el proceso de Gestión de 

Riesgos en el proceso de desarrollo de 

proyectos informáticos a través del 

mantenimiento al sistema informático QSoft? 



Objeto de Estudio  

 

La Gestión de Riesgos en proyectos 

informáticos.  



Objetivo  

 

Realizar el proceso de mantenimiento de 

mejora al sistema QSoft, para favorecer el 

proceso de Gestión de Riesgos en 

proyectos informáticos. 



Campo de acción  

 

Informatización del proceso de Gestión de 

Riesgos en los proyectos informáticos en la 

Facultad de Informática y Matemática de la 

Universidad de Holguín.  



Preguntas científicas 

 

 ¿Cuáles son los supuestos o fundamentos teóricos 

correspondientes al proceso de Gestión de Riesgos en proyectos 

informáticos? 

 ¿Cuál es el estado actual del sistema informático QSoft en la 

Facultad de Informática y Matemática de la Universidad de Holguín?  

 ¿Cómo desarrollar el proceso de mantenimiento del software, sobre 

la base de la extensión de nuevas funcionalidades al sistema 

informático QSoft? 



 ¿Será sostenible el producto informático resultante del proceso 

de mantenimiento al sistema informático QSoft? 

 ¿Cuál es la opinión de los usuarios y el nivel de aceptación del 

cliente acerca del sistema informático QSoft una vez realizado el 

proceso de mantenimiento? 

Preguntas científicas 

 



Tareas 

 

1. Estudiar la fundamentación teórica del proceso de 

mantenimiento del software. 

2. Diagnosticar la situación del sistema informático QSoft antes 

del proceso de mantenimiento del software.  

3. Desarrollar el mantenimiento de mejora al sistema 

informático QSoft. 



4. Valorar la sostenibilidad del producto informático una vez 

realizado el mantenimiento. 

5. Valorar la efectividad y nivel de conformidad del cliente con 

la propuesta de solución una vez finalizado el proceso de 

mantenimiento. 

Tareas 

 



Teóricos 

o Análisis y síntesis 

o  Histórico-lógico 

o  Modelación 

o  Enfoque sistémico 

Empíricos 

o Revisión de documentos 

o Entrevistas 

o Observación Científica 

o Encuestas 

Métodos científicos 

 



Symfony2 

Tecnologías Utilizadas 

 



IDE Net Beans 

Gestor de Base de Datos 

Servidor web 

Herramientas Utilizadas 

 

Modelado UML 



Arquitectura técnica 

 

Diagrama de despliegue del sistema 

custom Diagrama de Despliegue

Procesador Serv idor

Procesador Cliente 

(Nav egador)
QSoft

Servidor de Base de 

Datos (MySQL)

Servidor Web 

(ApacheTomcat)

1

TCP/IP

1..*



Arquitectura del Sistema 

 

Frontend 

 

 

 

 

Backend 

 

 

 

 

Metrics 

 

 

 

 

QSoft 

Symfony2 

TwigBundle 

 

TCPdfBundle 

 

DoctrineBundle 

 

SecurityBundle 

 

MySQL 

Vista Seguridad 

Acceso a datos 

Generador PDF 

Base  

de  

datos 

Aplicación 

Risk 

 

 

 

 



Diagramas de paquetes 

 

pkg diagrama

Paquete Administracion Gestión de Riesgos

Seguridad

«use» «use»



Administrativa 

Socio - Humanista 

Ambiental 

Tecnológica 

SOSTENIBLE 

Valoración de sostenibilidad 

 



Mantenimiento de software 

 

Mejora 

Mejora del software ( rendimiento, 

flexibilidad, reusabilidad...) o la 

implementación de nuevos requisitos.  

Correctivo 
Cambiar el software para corregir sus 

defectos.  

Adaptativo 
Modificaciones debido a cambios en el 

entorno de desarrollo del software.  

Preventivo 
Modificaciones de mejora sin alterar las 

funcionalidades del software.  

  



Mantenimiento a QSoft 

 
Mejoras realizadas 

 Se cuenta con un registro específico de los riesgos que 

amenazan al plan del proyecto  

 Se almacena un registro histórico de riesgos por 

subcategorías genéricas utilizadas para identificar riesgos 

 Se registra la información referente al proceso de proyección 

(estimación) de los riesgos 

 



Mantenimiento a QSoft 

 
Mejoras realizadas 

 El sistema  posibilita  almacenar y confeccionar hojas de 

información de riesgos (Planes de Contingencia) 

 Monitorizar y supervisar los riesgos encontrados por 

proyecto   

 Generar gráficas e informes estadísticos que ayudan a la 

toma de decisiones 

 



Sistema Informático 



Sistema Informático 



Sistema Informático 



Sistema Informático 



Sistema Informático 



1. El análisis realizado del Sistema Informático QSoft desarrollado en la Facultad 

de Informática en la Universidad de Holguín, permitió detectar las limitantes de 

este, favoreciendo el posterior desarrollo de los nuevos requisitos funcionales 

que se incluyeron y la comprensión de los existentes en el sistema. 

2. El proceso de mantenimiento resulta una de las etapas más complejas e 

importantes dentro del ciclo de vida del software, ya que permite ampliar, 

perfeccionar y adaptar un sistema informático a las necesidades reales del 

usuario. 

Conclusiones 

 



3. El uso de una metodología ágil como ICONIX para el análisis, diseño y 

desarrollo en todo el proceso de mantenimiento a la aplicación resultó eficiente, 

por lo que se pudo minimizar el tiempo y la documentación de desarrollo.  

4. Con el desarrollo del mantenimiento del software al Sistema Informático QSoft, 

se obtuvo una nueva versión del producto informático que mejora el proceso de 

gestión de riesgos de los productos informáticos de la Facultad de Informática 

de la Universidad de Holguín, lográndose así el objetivo de la investigación. 

 

Conclusiones 

 



1. Incorporar listas de comprobación para la identificación de los riesgos 

2. Utilizar técnicas de inteligencia artificial en la evaluación cualitativa de los 

riesgos identificados 

3. Extender la utilización de la aplicación fuera de la universidad, colocándolo en 

la red nacional con el objetivo de contar con datos que permitan enriquecer los 

datos históricos así como extender la aplicación a otros niveles donde pueda 

ser utilizada 

Recomendaciones 
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Pregunta 1 del oponente 

 
La última pregunta científica plantea: ¿Cuál es la opinión de los usuarios y 

el nivel de aceptación del cliente acerca del sistema informático QSoft una 

vez realizado el proceso de mantenimiento?  

Plantea además que durante la evaluación, los usuarios validaron la 

facilidad de aprendizaje y manejo del sistema, así como el aspecto de las 

interfaces y los procedimientos requeridos para utilizar el sistema, se 

capturó información sobre lo que les agrada o no a los usuarios y se 

planificaron las modificaciones expuestas por los mismos. 

a) ¿Qué información se obtuvo que provocó modificaciones en el sistema 

propuesto? 

b) ¿Cuántos encuestados hubo en la muestra? ¿Cómo los seleccionó? 

¿Considera representativa la muestra? 



Respuesta Pregunta 1 

 
 Los usuarios establecieron que en todo el transcurso de la gestión de 

riesgos el sistema permita identificar e insertar nuevos riesgos al 

proyecto 

 En la evaluación cualitativa de riesgos se valoró la utilización de colores 

identificativos para determinar el grado de impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 

 En la interfaz matriz Probabilidad-Impacto se considero ser más exacto 

a la hora de visualizar y seleccionar los riesgos agrupados en las 

diferentes regiones así como tener en cuenta el orden de selección  



Respuesta Pregunta 1 

 



Respuesta Pregunta 1 

 

La muestra estuvo conformada por 17 encuestados en su mayoría 

desarrolladores de proyectos de software : 

 Estudiantes de quinto que están desarrollando trabajos de 

diploma con proyectos reales 

 Profesores de la Casa de Software  

Debido a que todos estudiaron la gestión de riesgos en la carrera 

los mismos están familiarizados con el proceso informatizado. 



17 encuestados 

 

71% Muy adecuado 

 

18% Bastante adecuado 

 

11% Adecuado 

 

 

Respuesta Pregunta 1 

 



Pregunta 2 del oponente 

 

Ud. plantea que el sistema QSoft no muestra gráficos estadísticos 

de la información referente al proceso de gestión de riesgos que 

faciliten la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto. 

 ¿Podría explicar cómo, con los gráficos estadísticos que pueden 

observarse en su propuesta se le da solución a esta problemática? 

 Ejemplifique qué tipo de decisiones pueden tomarse con esta 

información. ¿Qué repercusión tienen estas decisiones? 



 De manera general es importante visualizar como se comportan 

los riesgos identificados en cada proyecto. 

 Si se aplican medidas en el proceso de desarrollo de software se 

puede ver el efecto de esta medida en los riesgos identificados 

(por la cantidad, la frecuencia y el impacto del mismo en 

proyectos similares) 

Respuesta Pregunta 2 

 



Respuesta Pregunta 2 

 



Respuesta Pregunta 2 

 



Respuesta Pregunta 2 

 



Pregunta 3 del oponente 

 

Ud. en su investigación decidió estimar el esfuerzo y tiempo de 

desarrollo necesarios para su proyecto.  

Explique las razones por las cuales seleccionó este método de 

estimación.  

¿Cuán ajustada estuvo la estimación con respecto al tiempo real de 

desarrollo? 



 La estimación mediante el análisis de Puntos de Casos de Uso 

es un método propuesto originalmente por Gustav Karner de 

Objectory AB y posteriormente refinado por muchos otros 

autores  

 Se trata de un método de estimación del tiempo de desarrollo de 

un proyecto mediante la asignación de "pesos" a un cierto 

número de factores que lo afectan, para finalmente, contabilizar 

el tiempo total estimado para el proyecto a partir de esos 

factores 

 

Respuesta Pregunta 3 

 



 La estimación por Puntos de Caso de Uso resulta muy efectiva 

para estimar el esfuerzo requerido en el desarrollo de los 

primeros Casos de Uso de un sistema 

 Se utilizó la metodología de desarrollo de software ICONIX 

siendo esta iterativa e incremental y dirigida a Casos de Uso 

 Además del uso de la herramienta CASE Enterprise Architect 

para el modelado UML que permite la estimación de forma 

sencilla de los casos de usos 

Respuesta Pregunta 3 

 



 La estimación por Puntos de Caso de Uso resulta muy efectiva 

para estimar el esfuerzo requerido en el desarrollo de los 

primeros Casos de Uso de un sistema 

 Se utilizó la metodología de desarrollo de software ICONIX 

siendo esta iterativa e incremental y dirigida a Casos de Uso 

 Además del uso de la herramienta CASE Enterprise Architect 

para el modelado UML que permite la estimación de forma 

sencilla de los casos de usos 

Respuesta Pregunta 3 

 



Respuesta Pregunta 3 

 

 UUCP = UAW + UUCW 

Puntos de Casos de Uso sin ajustar (UUCP).  

Este valor se calcula a partir del Factor de Peso de los 

Actores sin ajustar (UAW) y el Factor de Peso de los Casos 

de Uso sin ajustar (UUCW).  

            = 579 



Respuesta Pregunta 3 

 

UCP =  UUCP * TCF *EF  

Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP) 

Se tienen en cuenta los Puntos de Casos de Uso sin ajustar 

(UUCP), el Factor de complejidad técnica (TCF) y el Factor de 

complejidad ambiental (ECF). 

          =  576,01815 

Esfuerzo en hora-hombres (E = CF * UCP) = 16128,5082 



Respuesta Pregunta 3 

 
Esfuerzo Total Actividad Porcentaje Esfuerzo 

Análisis 10,00% 4032,1270 

Diseño 20,00% 8064,2541 

Programación 40,00% 16128,5082 

Pruebas 15,00% 6048,19057 

  
Sobrecarga (Otras 

Actividades) 
15,00% 6048,19057 

100,00% 40321,2705 horas 

Salario Mensual Salario x Hora (Tarifa Horaria) 

$100,00 $0,52 



Respuesta Pregunta 3 

 

Costo Planificado =   $21.000,66 Costo Real =   $3.275,00 

Plan Real 

Inicio Fin 

Días 01/10/2013   20/06/2014 

1680,05294 262 

6288 Horas 



Respuesta Pregunta 3 
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